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ABC of Development Policy 

Glosario de términos utilizados universalmente en las Políticas de Desarrollo, elaborado por la cooperación 
Suiza. Se entrega además un panorama de los programas de cooperación suizos, los principales desafíos y 
avances conseguidos, además de una breve historia de la institucionalidad del país respecto al desarrollo 
Federal Department of Foreign Affairs FDFA 
FDFA. Berna, Suiza. 52 p. 2011 
NUMERO DE ACCCESO: CH-D-1  

 
Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación: La COSUDE - fiable, sostenible, innovadora 

La COSUDE es la entidad del Departamento Federal de Asuntos Exteriores encargada de ejecutar la política 
exterior del Consejo Federal de Suiza en el ámbito de la ayuda humanitaria, la cooperación al desarrollo y la 
cooperación con Europa del Este. El documento detalla las principales actividades y logros de la Agencia. 
COSUDE. Berna, Suiza. 8 p. 2013 
NUMERO DE ACCCESO: CH-D-2  

 

Annual Report 2014 Swiss International Cooperation 
El documento muestra las acciones realizadas durante el 2014 por la Agencia de Cooperación Internacional 
de Suiza, considerando: contexto de la política de desarrollo; países y regiones; cooperación multilateral; 
desafíos globales (cambio climático, seguridad alimentaria, migración, agua, finanzas y comercio); socios; 
anexo estadístico. 
SDC. Berna, Suiza. 46 p. 2015 
NUMERO DE ACCCESO: 1-753.03  

 

Apoyar a América Latina para reducir la pobreza 
Se presenta la estrategia de cooperación de Suiza respecto a América Latina, la cual busca responder dos 
interrogantes fundamentales: ¿cuál puede ser el aporte más oportuno de COSUDE como institución pública 
de cooperación al desarrollo? y ¿Cómo logra COSUDE prestar su apoyo de la manera más eficiente tomando 
en cuenta sus competencias y capacidades institucionales? 
DEZA. Berna, Suiza. 32 p. 2002 
NUMERO DE ACCCESO: CH-D-3  

 

Balance de COSUDE en Perú. 1964–2011: De la producción de queso a la protección del clima – soluciones 
innovadoras, emblema de una larga colaboración con el Perú 

A finales de 2011, la COSUDE puso fin a la cooperación bilateral tradicional y traspasó los proyectos en curso 
a las contrapartes locales. En el futuro, Perú participará activamente en una serie de programas globales de 
la COSUDE, principalmente en el ámbito del agua y el cambio climático. El documento revisa la cooperación 
de la Agencia Suiza en Perú desde 1964 a 2011. 
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COSUDE. Berna, Suiza.4 p. Febrero 2013 
NUMERO DE ACCCESO: PE-D-6  

 

Cooperación Económica y Desarrollo de Suiza. Perú: Estrategia País 2013-2016 
Programa de cooperación de la Secretaría de Estado para Asuntos Económicos de Suiza hacia Perú, para el 
período 2013-2016. 
Secretaría de Estado para Asuntos Económicos.. Berna, Suiza. 15 p. 2012 
NUMERO DE ACCCESO: PE-D-15  

 

COSUDE Asociaciones para el futuro 
La cooperación asociada al desarrollo es uno de los motores de las relaciones internacionales suizas, así 
como históricamente fue la principal vía de colaboración interna entre las comunidades nacionales 
componentes del país. Para la COSUDE no basta con proporcionar recursos financieros y conocimientos, 
sino que se debe buscar la cooperación con socios homólogos, ya que el desarrollo solo tiene éxito cuando 
hay espíritu de comunidad y respeto al otro. En el documento se detalla la organización suiza de 
cooperación, los principios que la rigen, los países con que existe relación, los socios cooperativos, los 
puntos esenciales de la actividad suiza en cooperación y los procedimientos para llevarla a cabo. 
COSUDE. Berna, Suiza. 22 p. 2003 
NUMERO DE ACCCESO: CH-D-6  

 

Ecuador: Experiencias de 40 años de cooperación 
En diciembre de 2009, la Agencia de Cooperación de Suiza concluyó su programa de cooperación bilateral 
con Ecuador, luego de 40 años de cooperación al desarrollo entre las partes. El documento presenta algunas 
de las experiencias y proyectos realizados durante ese tiempo. 
COSUDE. Suiza. 4 p. Julio 2010 
NUMERO DE ACCCESO: EC-D-8  

 
Haití: de la ayuda de emergencia para salvar vidas a la cooperación al desarrollo sustentable 

Breve artículo que describe la participación de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación 
(COSUDE) en la reconstrucción de Haití luego del terremoto de enero 2010. También entrega información 
sobre un nuevo programa a mediano plazo que define los puntos prioritarios de la cooperación Suiza con 
Haití para los próximos tres años. 
COSUDE. Berna, Suiza. 4 p. Junio 2011 
NUMERO DE ACCCESO: HT-D-21 

 
La cooperación suiza al desarrollo 

Artículo que analiza las actividades de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación - COSUDE - y sus 
cuatro campos operacionales: la cooperación bilateral, la cooperación multilateral, la cooperación con la 
Europa del Este y la ayuda humanitaria.  
Ministerio de Economía y Competitividad. Madrid, España. 10 p. 2004 
NUMERO DE ACCCESO: CH-D-5  
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Mensaje relacionado con la continuidad de la cooperación técnica y la ayuda financiera en favor de los países 
en desarrollo 2004-2007: versión abreviada 

La política exterior Suiza explícita en su Constitución Federal que sus objetivos centrales son apoyar a los 
pueblos en su lucha contra la pobreza, promover la coexistencia pacífica de los pueblos y preservar los 
recursos naturales. Para ello la Ayuda Pública al Desarrollo está destinada a apoyar a las personas más 
pobres. Para financiarla el Consejo Federal renueva cada cuatro años la aprobación de un crédito marco que 
permite darle continuidad a los programas de cooperación técnica y la ayuda financiera en favor de los 
países en desarrollo, que es administrada por la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE), 
que asegura su coordinación con otros servicios para el período 2004 a 2007. 
COSUDE. Berna, Suiza. 20 p. 2003 
NUMERO DE ACCCESO: CH-D-4  

 
Paso a paso se construyen grandes historias. Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación, COSUDE, 
1969-2009, Ecuador 

Se presentan los 40 años de la cooperación suiza en Ecuador, mostrando historias y testimonios de la 
misma. 
COSUDE. Quito, Ecuador. 90 p. Septiembre 2009 
EC-D-18  

 
Política sectorial de abastecimiento de agua y saneamiento 

La Política Sectorial de Abastecimiento de Agua y Saneamiento diseñada por la Agencia Suiza para el 
Desarrollo y la Cooperación (COSUDE) tiene por objeto la utilización del agua tanto para satisfacer las 
necesidades humanas inmediatas como la eliminación de las aguas residuales. El documento muestra los 
objetivos, metas y estrategias de la COSUDE en este campo. 
COSUDE. Berna, Suiza. 2a. ed. 57 p. 1998 
NUMERO DE ACCCESO: 1-687.00  

 
Preguntas y respuestas sobre la cooperación al desarrollo 

Documento que contiene una serie de preguntas relevantes respecto a las actividades y funciones 
realizadas por la cooperación suiza y su organismo especializado, la Agencia Suiza para el Desarrollo y la 
Cooperación, junto con sus respuestas detalladas. 
COSUDE. Berna, Suiza. 11 p. 2011 
NUMERO DE ACCCESO: CH-D-10  

 
Statistics 2009: Switzerland's International Cooperation 

Documento que contiene las estadísticas oficiales de la Ayuda Oficial al Desarrollo proveniente de Suiza, así 
como el uso de los fondos dedicados a la cooperación internacional por la Agencia Suiza para el Desarrollo y 
la Cooperación - COSUDE - y la Secretaría de Estado para Asuntos Económicos, con su división de 
Cooperación Económica y Desarrollo. 
SDC/SECO. Berna, Suiza. 17 p. 2010 
NUMERO DE ACCCESO: CH-D-11  
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